
Centenario 
Ordenación Sacerdotal  

del Venerable  
Vicente Garrido Pastor  

(12	junio	1921)	

 

50 Aniversario  
Aprobación Pontificia  

del Instituto Secular 
Obreras de la Cruz 

(12	junio	1971)	

12 junio  
2021  /  2022 

La Palabra...no vuelve a mí vacía                   
       (cf.	Is	55,10)	

12	junio	1971:	
Ecos	de	una	Vigilia	de	Reparación	

 

                            ¡Quererte siempre! 
   En el mes de junio	de	1971, Don Vicente quiso preparar sus Bodas	

de	Oro	 sacerdotales	 con el silencio y la oración en Santa	María	 del	

Monte, Torres Torres. Pero, la noche del 11 de junio-madrugada del 

dı́a12, Dios quiso romper el silencio con una grata noticia que llegaba 

de Roma: la	Aprobación	Ponti'icia	del	Instituto.	

   Los faros de los coches iluminan la noche: son las Obreras de la 

Cruz que quieren felicitar a su Fundador y celebrar con él la acción de 

gracias. Se inicia la Vigilia	de	Reparación	con los cantos de un solemne 

Trisagio, continúan las súplicas a la Virgen y la voz quebrada de nues-

tro Padre dando gracias y alabando a Dios: “Qué	mejor	alabanza	que	
ofrecernos,	 darnos	a	Ti	 y	quererte	 siempre…”.	 	 (Cf. Crónica. Boletı́n de 

Información. Junio 1971). 

La Palabra de Dios sembrada por el Venerable	Vicente	Garrido	no 

volvió a Dios vacı́a.  La tierra germinó, y un carisma nuevo nacı́a en Va-

lencia, como ası́ resonaba aquella noche al leer el Decreto de Alabanza 

de la entonces Congregación para Religiosos e Institutos Seculares. 
 

“Entre	los	Institutos	que	desde	el	principio	de	este	siglo	aparecieron	en	

la	Santa	Iglesia	de	Dios,	y	que	promovieron	la	santi�icación	de	sus	asocia-

das,	además	de	ejercer	el	apostolado	en	el	mundo,	laudablemente	se	debe	

enumerar	el	que	en	la	Diócesis	de	Valencia	tuvo	origen,	y	se	llama	vulgar-

mente	Obreras	de	la	Cruz. 

Ya	desde	1923,	habiendo	recibido	el	mandato	del	Arzobispo…,	diligente-

mente	(Don Vicente) se	aplicó,	como	Consiliario	de	las	Asociaciones	que	

perseguían	la	formación	de	la	juventud	católica,	a	salvar	las	de�iciencias	

de	aquellos	tiempos,	de	las	cuales	nacieron	algunos	centros	para	ejercer	

el	apostolado….		

No	pocas	jóvenes	socias	de	estos	centros,	llevadas	de	un	deseo	de	fomen-

tar	más	y	más	la	vida	interior	y	de	consagrarse	con	más	estrecho	vínculo	

al	apostolado,	pensaron	tomar	el	seguimiento	de	Cristo	profesando	en	el	

mundo	los	consejos	evangélicos”.  (Del Decreto de Alabanza, 12 junio 1971). 

 



 

Transmitir la fe                     
con “raíces” 

El Papa Francisco nos invita a transmitir la fe con “raíces”, y dice a los 
jóvenes: “Vayáis a donde vayáis, hagáis lo que hagáis, no olvidéis vues-
tras raíces”. Lo necesitamos para caminar juntos, para saber quiénes 

somos y hacia dónde vamos. 

Recordar, conocer, celebrar, agradecer lo que otros han vivido y nos 
han regalado con su testimonio, es una fuente de vida fecunda al servicio 
del Evangelio. El contacto con las «raíces» puede, debe fertilizar el pre-

sente y el futuro del Instituto, de la Iglesia, de la sociedad.  

Con ese profundo deseo, las Obreras de la Cruz y los Miembros 
Cooperadores nos disponemos a recordar y celebrar  durante un año —
comenzará el próximo 12 de junio y concluirá el 12 de junio de 2022— 

dos acontecimientos de la vida del Instituto:  

• el Centenario de la ordenación sacerdotal de nuestro Fundador, 

el Venerable Vicente Garrido Pastor; y 

• el 50 Aniversario de la Aprobación pontificia del Instituto. 

En estos momentos, debido a la pandemia del covid-19, no podemos 
prever fechas para encuentros presenciales, aunque confiamos poder 

hacerlo en un futuro próximo. 

Como inicio de esta particular celebración, la tarde del 12 de junio 
próximo, un grupo reducido de Obreras de la Cruz, en representación de 
los Cenáculos, se reunirá en Santa María del Monte (Torres Torres), para 
recordar y orar el momento en que nuestro Fundador preparaba la cele-
bración de sus Bodas de Oro sacerdotales y donde recibió la noticia de la 

Aprobación pontificia del Instituto.  

Todos  —Obreras de la Cruz y Miembros Cooperadores, sacerdotes, 
amigos, familiares, colaboradores— somos convocados a bucear en las 
“raíces” carismáticas del Instituto. Descubriremos, una vez más, el 
nutriente principal de nuestra vida: Cristo Crucificado, ¡nuestra ESPE-
RANZA! 

    Mª José Bonora, Directora General 

 

   
Don Vicente: un 
santo “de casa”, 
para la vida del 
mundo 

 

 

De él conocemos anécdotas, consejos, momentos que 

aportaron luz a la vida de muchas jóvenes, hoy ya mayo-

res, y de muchos matrimonios y sacerdotes…; y al recor-

dar ahora las Bodas	de	Oro	de	su	Ordenación	sacerdo-

tal	queremos que este evento sea un aldabonazo a nues-

tras vidas.  

De él aprendemos cómo vivió su vocación sacerdotal y 

cómo ayudó a otros a descubrirla; cómo asumió la Cruz 

siguiendo a Jesús con todas las consecuencias; cómo supo 

dar respuesta, desde el Evangelio, a los desafı́os de su  

tiempo; cómo hizo de Cristo	 Cruci�icado	 y de su bendita 

Madre	de	los	Dolores, la razón de ser de su servicio sacer-

dotal.  

En él todo fue discreto y, a la vez, apasionante por su 

incansable dedicación a “sembrar a Cristo” en el corazón 

de la gente. Todo en él era apostolado. 

La Iglesia ası ́lo reconoció, declarando que vivió las vir-

tudes cristianas en grado heroico. Por eso lleva el tı́tulo 

de Venerable. 

En el cielo tenemos un intercesor, que sigue acompa-

ñándonos. Pidamos por su pronta Beati9icación: su vida 

sacerdotal es un hermoso testimonio para sacerdotes y 

laicos, para quienes se han consagrado a Dios. Y lo es, par-

ticularmente, para los miembros del Instituto Secular 

Obreras de la Cruz.	


